
             TRIBUNAL ELECTORAL 2016-2019 

              COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE GUATEMALA 

HONORABLES MIEMBROS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL COLEGIO DE PSICOLOS DE GUATEMALA. 

YO:__________________________________________________________ de ________ años, de 

estado civil ________________, de nacionalidad _________________________ con domicilio en el 

departamento de ______________________, colegiado (a) número_______________, me 

identifico con documento personal de identificación, código único de identificación número 

_____________________________________________________, señalo como lugar para recibir 

notificaciones ________________________________________________________________, 

asimismo, el número telefónico___________________________ y correo electrónico 

_____________________________________; con fundamento en el artículo 33 del Reglamento de 

Elecciones del Colegio de Psicólogos de Guatemala, por medio del presente comparezco a presentar 

DENUNCIA ELECTORAL, la cual fundamento de conformidad con los siguientes; 

HECHOS: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

En virtud de lo anteriormente expuesto, solicito que se continúe con el trámite correspondiente 

para aplicar las sanciones y/o acciones que correspondan, estando anuente a cooperar con todo 

aquello que fuere necesario para el esclarecimiento de los hechos por este medio denunciados. 

F U N D A M E N T O   D E    D E R E C H O: 

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA:  Artículo 28.- Derecho de petición. 

Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, 

peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. 
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              COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE GUATEMALA 

 

P R O P O S I C I O N     D E    P R U E B A 

Con la finalidad de comprobar los hechos por este medio denunciados, propongo los siguientes 

medios de prueba: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

P   E   T   I   C    I   O   N   E   S 

1. Que se admita para su trámite a la presente denuncia y documentos adjuntos. 

2. Que se tome nota de la calidad con que actúo. 

3. Que se tenga por interpuesta la presente denuncia por delitos electorales, y, en consecuencia, 

se continúe con el trámite correspondiente para aplicar las sanciones y /o acciones que 

correspondan contra quien resultare responsable por los hechos denunciados. 

 

Municipio de ____________________________ departamento de _________________________, 

el día _____________________ del mes de ______________________del año ________________. 

 

 

 

 

F: ___________________________________________ 

 

 

 

 


